• Misterios herrerausinos (a partir de una idea de Pilar López, con
creación coreográfica y dirección de Leticia Álvarez).
Intervienen: Leticia Álvarez, Yolanda Carretero, Jesús Casas, José
Luis Cerezo, Pilar Jiménez, J.Raúl Martínez, Magnolia Pascual, Mª
Ángeles Ruiz, Javier Soler, Vicky Toajas, Mamen Vicente.
Preparación de imágenes de fondo: José Raúl Martínez

Acto homenaje
de despedida
a los profesores
que se jubilan
Miércoles 26 de junio de 2013, 12:30 hs.
Salón de Actos

Vídeo: Elaboración: Ana Borreguero, Alejandro Cantarero y alumnos de la
promoción 2008. Montaje: Irina Alegre y Mimí Hernández. Colaboración y apoyo:
Concha Calvo, Jesús Cedenilla y María Rosa Ruiz de Elvira.
Programa y fotos: Mª Rosa Ruiz de Elvira
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Profesores emerentes
Orden de actos

María Centelles Barberá. Licenciada en Filosofía por la
Universidad de Valencia. Ha estado en seis institutos de
la Comunidad de Madrid, en uno de los cuales, el "María
Moliner" de Coslada, 20 años. En el instituto desde 2009.
Con la llegada de los recortes ha impartido dieciocho
horas de clase compatibilizándolas eficazmente con la
tarea de tutora y jefe de departamento.
David García Sanz. Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales. Llega al instituto en el año 2002 como
profesor de Economía. Desempeña el puesto de director
desde julio de 2005 y durante los dos últimos años
además de Economía ha impartido Educación para la
Ciudadanía. Durante su gestión se han mejorado las instalaciones y
dotaciones del Instituto y ha liderado el proyecto educativo,
manteniendo los excelentes resultados que tradicionalmente se
obtienen en el Herrera Oria. Con la llegada de los recortes ha
luchado denodadamente para conservar los grupos del centro y el
cupo de profesores.
Francisca Morillo Ruiz. Licenciada en Filología Clásica.
Catedrática de Educación Secundaria desde 1977. En el
instituto desde 1987. Jefe de Estudios Adjunta de 1994 a
1997. Vicedirectora de 1992 a 1994. Ha desempeñado
diversos cargos directivos en los institutos anteriores. Ha
sido profesora en la UAM antes de ser catedrática de instituto. Los
tres últimos años ha compatibilizado la tarea de tutora con la de
jefe de departamento. Con la llegada de los recortes ha tenido que
impartir eficaz y brillantemente el Ámbito Sociolingüístico del grupo
de Diversificación de 4ºESO. Su labor docente e investigadora ha
recibido tres premios a la innovación educativa, dos de ellos en
colaboración con los miembros del Grupo Tempe y uno, el "Giner
de los Ríos", en colaboración con los Departamentos de Biología y
Geología y de Geografía e Historia de este instituto. Tiene diversas
publicaciones de literatura griega y latina, así como de la didáctica
de los estudios clásicos.

María Centelles Barberá
Carta de la alumna Almudena Santiago de la Promoción 2013.
Francisca Morillo Ruiz
Carta de la alumna Almudena Santiago de la Promoción 2013.
Carta de los exalumnos Ana Borreguero y Alejandro Cantarero.
Proyección del vídeo Francis en el Herrera.
Palabras de David García Sanz.
Palabras de Francisca Morillo Ruiz.
David García Sanz
Carta de las alumnas Marina Ballesteros, Itziar Esteban y Conchi Torreblanca
Palabras del Director José Ruiz Villa
Palabras de David García Sanz
• Himno de los estudiantes, cantado por todos (inicia el canto Leticia Álvarez).

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem
post molestam senectutem
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere,
adeas ad inferos
transeas ad superos
hos si vis videre.
Vivat Academia,
vivant profesores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet
semper sint in flore.

Alegrémonos, pues,
mientras somos jóvenes,
tras la alegre juventud,
tras la molesta senectud,
nos tendrá la tierra.
Dónde están los que antes que nosotros
estuvieron en el mundo,
tendrás que bajar al inframundo
tendrás que subir a los cielos
si quieres verlos.
Viva la Universidad,
vivan los profesores,
viva cualquier miembro,
vivan cualesquiera miembros,
que estén siempre en pleno vigor.

